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11 PROYECTOS
DE REGENERACIÓN URBANA

SE SUMAN 6

Para consolidar al Distrito Federal
como una capital social que ofrece
igualdad, desarrollo, progreso y
libertades para sus habitantes y miles
de visitantes diarios, el secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón
Neumann Ladenzon, presentó ante
el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera
Espinosa , 11 Proyectos de Regeneración Urbana, que reaﬁrman el
compromiso de hacer una ciudad
dinámica, extrovertida, policéntrica y equitativa; con espacios de
calidad sustentables, accesibles y
de gran inclusión social, donde se
pueda divertir, trabajar y convivir
en sociedad.
Neumann Ladenzon señaló que
en cumplimiento a la tarea encomendada por el Jefe de Gobierno y en apego a los principios plasmados en la construcción de una gran metrópoli, la SEDUVI y la Autoridad del
Espacio Público, han generado en la presente administración los siguientes proyectos:
La Rehabilitación de Masaryk; la semipeatonalización de 16 de Septiembre; la recuperación de la Calle Seminario;
la rehabilitación del Parque Tlaxcoaque; la recuperación de la Plaza Lázaro Cárdenas; la recuperación de la Fuente
de Cibeles; la rehabilitación de la Calle de Hamburgo; la recuperación del Parque La Bombilla; la rehabilitación de
la Plaza del Comercio; la rehabilitación de la Avenida Homero y, en avance al cumplimiento de Decisiones por
Colonia, la construcción de 10 Parques Públicos de Bolsillo en las delegaciones.
Destacó que la recuperación física de los parques públicos permitirá mejorar la calidad de vida y la imagen
urbana, además de que promoverán una sana convivencia familiar, vecinal y social, pero sobre todo una vida
comunitaria en diversos puntos de la
capital del país.
Esos espacios contribuyen a elevar
!
la seguridad vial, incentivar el ﬂujo
peatonal, mejorar el medio ambiente, con la incorporación de especies
vegetales de bajo mantenimiento,
elevar los niveles de movilidad peatonal y regular el ﬂujo peatonal en
cruces seguros.
El titular de la SEDUVI manifestó
que para hacer un rescate integral,
hay que pensar no sólo en que las
acciones se vean bien, sino que
funcionen y, sin lugar a dudas, los
proyectos de rescate permitirán la
regeneración del tejido social, la generación de empleos, el impulso a la
inversión, la convivencia social, y
reforzarán el concepto del Distrito
Federal como la capital social.

En el cumplimiento de la normatividad en materia de
uso del suelo, la SEDUVI avanza en las investigaciones
por presuntas irregularidades y anomalías en la aplicación de la suspendida Norma 26 y en esa tarea no dará
marcha atrás, aseguró José Guadalupe Medina Romero,
director general de Asuntos Jurídicos.
Informó que suman seis los juicios de lesividad
presentados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal por la incorrecta aplicación de la Norma de Ordenación General número 26,
suspendida el pasado 19 de agosto y hasta el próximo 13
de diciembre.
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SE FORTALECE LA CAPITAL ANTE SISMOS,
CON LOS NUEVOS REGLAMENTOS
DE CONSTRUCCIÓN
Los nuevos reglamentos en materia de construcción y el
reforzamiento de las estructuras de inmuebles y ediﬁcios han permitido a la Ciudad de México resistir sismos de grandes magnitudes, aseguró Simón Neumann
Ladenzon, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Al conmemorarse 28 años de esa tragedia, recordó
que la capital del país está ubicada en una franja altamente sísmica, por lo que tanto autoridades y población en general deben estar atentos y cuidadosos de
todos los protocolos a seguir para evitar tragedias,
como la ocurrida la mañana del 19 de septiembre de 1985.

NOTICIAS

ACCIONES

seduvi.df.gob.mx

INICIA EL RESCATE
DE LA PLAZA

LÁZARO CÁRDENAS

Con el propósito de transformar la Plaza Lázaro Cárdenas en un espacio público seguro de convivencia familiar, y fortalecer su carácter de “Parque de Barrio”, el
Gobierno del Distrito Federal inició los trabajos de
rehabilitación integral del lugar, y la restauración de la
escultura del ex Presidente de México. El proyecto tendrá una inversión aproximada de 16 millones de pesos.
Entre los objetivos de los trabajos que ﬁnalizarán en
diciembre próximo y que estarán coordinados por la
AEP, se encuentra conectar la plaza con el parque;
regenerar e incorporar elementos arquitectónicos; reorganizar los andadores; generar más áreas verdes, y
mejorar la imagen urbana.

LO RELEVANTE

SESIONA EL
CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR
Durante la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Publicidad Exterior, sus integrantes reconocieron la
voluntad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), de transparentar los procesos que se llevan
a cabo en la ventanilla única de publicidad, que en su
primera etapa aplica en género de Vallas, e hicieron un
llamado a regularizar las reuniones del consejo, a ﬁn de
avanzar en los temas de la materia.
En el encuentro, en el que se aprobó el calendario de sesiones para lo que resta del año, se presentaron informes sobre
la apertura de la Ventanilla 13 de Publicidad Exterior, y lo relativo a los juicios de amparo en la Glorieta de los Insurgentes.

INICIA OPERACIÓN TOTAL EN

LOMAS-VIRREYES

Al concluir el periodo de familiarización en la segunda
etapa de parquímetros del polígono Lomas-Virreyes, la
Autoridad del Espacio Público, dependiente de la SEDUVI,
informó que el pasado 8 de septiembre inició la operación
total del programa de gobierno ecoParq y recomendó a los
automovilistas realizar los pagos correspondientes, a ﬁn

de evitar ser infraccionados.
Con la instalación de parquímetros, el GDF cumple su compromiso de elevar la calidad de vida de los ciudadanos,
incrementar los espacios de estacionamiento, mejorar la
movilidad en la ciudad y, sobre todo, reducir las emisiones
de contaminantes al medio ambiente.
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